
Obrante en el folio 50 (anverso 	rso) del expediente administrativo. 
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Sumilla: 	"Según reiterados pronunciamientos de este Tribunal, la nulidad es 

una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar o las 

Entidades una herramienta lícita para sanear el proceso de 
selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 

contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con 

todas las garantías previstas en la normativa de la materia, a 
efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a 

ley y no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al 
presente caso.". 

L i ma,  21 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1395/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN TECNO MARKET S.A., en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N° 023-2018-INO-MINSA — Primera convocatoria, oídos 

los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 26 de diciembre de 2018,  el Instituto Nacional de Oftalmología Dr. 
Francisco Contreras Campos (en adelante la Entidad) convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 023-2018-INO-MINSA — Primera convocatoria, para la 

"Contratación de suministros e instalación de sistemas de detección y alarma 

contra incendio" (en lo sucesivo el procedimiento de selección) con un valor 

referencial ascendente a S/ 332 892.70 (trescientos treinta y dos mil ochocientos 

noventa y dos con 70/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Sup mo N' 056-

2017-EF en lo sucesivo, el Reglamento). 

Segu se aprecia de la información registrada por la ntida 	n el SEA 
( en 	de 2019 se registró en dicha plataforma el "Acta de desierto", e 

d jó constancia de la falta de presentación de ofertas. 



Conforme a la ficha publicada2  en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), el 28 de febrero de 2019, la Entidad convocó la segunda 
convocatoria del procedimiento de selección, con un valor referencial ascendente 

a S/ 390 390.00 (trescientos noventa mil trescientos noventa con 00/100 soles). 

El 13 de marzo de 2019 se realizó la presentación de ofertas3, y luego de realizarse 

la evaluación y calificación de las mismas4, resultó el siguiente orden de prelación: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 

prelación 

Precio 

ofertado (SI) 

CORPORACIÓN TECNO MARKET S.A. Admitido 

1° lugar 

(97.63 

puntos) 

349 990.00 Descalificado 

CONSORCIO SEGURIDAD REMA 

(integrado por BEST SECURITY DEL 

PERÚ S.A.C. y REMA SERVICIOS 

GENERALES E.I.R.L.). 

Admitido 

puntos) 
 

2° lugar 

(92.64 374 000.00 Adjudicado 

ROBOT S.A.C. Admitido 

3° lugar 

(90.00 

puntos) 

339 613.00 Descalificado 

Respecto del postor CORPORACIÓN TECNO MARKET S.A., en el "Acta de apertura 

de sobres, evaluación de las ofertas y calificación" se consignó que no acreditó el 

cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del personal clave", 

conforme al siguiente detalle: 

Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases: 

N° NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU 
DESCALIFICACIÓN 

Del personal propuesto de Un (i) supervisor del 
servicio: no acredita de estar certificado po la 
marca :ofrecida para le  Imolementacion del  
sistema fis 01.s1..c .L.1.2 I 	:fl 	, . . 

CORPORACION TECNO MARKET S.A. su representada presenta en su propuesta folio 
87, un certificado de haber sido capacitado en 
Curso programaclon 4100ES Nivel 1 , por lo que 
no estarle cumpliendo con los requisito- re 
calificacion , solicitado en las beases d 	ap, 111 
numeral 3.2 	

All, 

Obrte en el folio 52 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Se 	n consta de la información registrada por la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 55 del xpediente 

administrativo. 

Según consta de la información registrada p 	ntidad en el SEACE y del documento obrante de folios 53 a 5 (anverso y 

reverso) del expediente administrativo. 
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El 23 de marzo de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 

en el procedimiento de selección, a favor CONSORCIO SEGURIDAD REMA, 

integrado por BEST SECURITY DEL PERÚ S.A.C. y REMA SERVICIOS GENERALES 

E.I.R.L. (en adelante el Adjudicatario), por el monto de su oferta ascendente a 

S/ 374 000.00 (trescientos setenta y cuatro mil con 00/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y Escrito N° 16, 

subsanados con el Escrito N° 26, presentados el 29 de marzo y 2 de abril de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 

(en adelante el Tribunal), la empresa CORPORACIÓN TECNO MARKET S.A. (en lo 

sucesivo el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra la descalificación 

de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco del procedimiento de 

selección. 

Asimismo, cuestionó la oferta del Adjudicatario y solicitó que se le otorgue la 

buena pro a su favor, exponiendo lo siguiente: 

Respecto de la descalificación de su oferta 

2.1. Manifestó que, en el "Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas 

y calificación", se consignó, como motivo de la descalificación de su oferta, 

que el certificado que obra en el folio 87 de la misma no acreditaría la 

capacitación para la implementación del sistema de detección y alarma 

contra incendio, toda vez que, en dicho documento, solo se indicó que el 

personal clave propuesto ha sido capacitado para el curso de "Programación 

4100E5 nivel 1". 

Sin embargo, si bien en dicho certificado no se especificó que, dentro del 

"Curso de programación 4100ES" se encuentra la mencionada c.. acitació 

sostuvo que el fabricante (la empresa SIMPLEX) emite los c 

for •a general, sin precisar el contenido del curso; no obst te el 

q e, en este caso, la capacitación para la impleme t on del sis 

ytección y alarma contra incendio sí se encuentra incluida den ro del 

Aludido curso. 

Obrante de folios 1 al 5 del expediOti administrativo. 
Obrante de folios 14 al 35 del ex di nte administrativo. 
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Reconoció haber sido impreciso en su oferta respecto del contenido del 

"Curso de programación 4100ES", por lo que solicitó la subsanación "vía 

aclaración", alegando que no se modificará el contenido de su oferta ni se 

alterará la misma, ya que el propio fabricante precisaría dicho contenido. 

2.2. Señaló que el objeto contractual es la adquisición de bienes, sin embargo, la 

Entidad convocó el procedimiento de selección bajo la modalidad de llave 

en mano para justificar el requerimiento de personal clave. 

No obstante, tanto para la obtención del valor referencial como para las 

especificaciones técnicas, no se ha detallado "lo que implica la llave en 

mano", por lo que, a su criterio, no correspondía solicitar personal clave. 

Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 

2.3. Puntos de panel ofertado: indicó que las bases integradas del 

procedimiento de selección requirieron un panel de control de detección y 

alarma contra incendios, de trescientos setenta y ocho (378) puntos como 

mínimo. 

Asimismo, precisó que el sistema de detección y alarma contra incendios 

debe cumplir con el estándar NFPA 72 (National Fire Protection Association) 

en lo referente a diseño, instalación, pruebas y mantenimiento, precisando 

que esta norma establece que, una vez definida la cantidad de puntos 

requeridos en el panel de control, se deberá considerar un diez por ciento 

(10%) adicional para futuras aplicaciones. 

En ese sentido, indicó que el Adjudicatario ofertó el panel marca MIRCOM 

modelo FX-353, el mismo que, si bien contiene los 378 puntos requeridos en 

las bases integradas, no ha previsto el 10% de puntos adicionales que señala 

la estándar NFPA 72. Por ello, solicita que se declare no admitida la oferta 

del mencionado postor. 

2.4. Supuesta información falsa o inexacta: señaló que, en los folio 26 y 27 

la ofert el Adjudicatario, obran dos certificados emitidos pc(r la empr 

MIRC• (fabricante), supuestamente suscritos por l señor 	r F. C 

in embargo, del cotejo de ambas firmas s 

riamente, por lo qu 

or la misma ersona. 

se puede tener certeza de que fueron s scritos 
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2.5. Constancias con supuestas firmas escaneadas: indicó que en los folios 28 y 

30 de la oferta del Adjudicatario, obran dos constancias de trabajo (ambas 

emitidas el 9 de enero de 2019 por la empresa BEST SECURITY DEL PERÚ, 

integrante de dicho postor) expedidas a favor del señor Luis Alberto 

Espinoza, en las cuales se apreciaría que la firma de la persona que suscribe 

las mismas (Alma Espinoza H, apoderada) contiene los mismos trazos, lo cual 

atribuye a que se tratarían de firmas escaneadas. 

2.6. Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Decreto del 4 de abril de 2019', se admitió a trámite el recurso de 

apelación,  en tanto que el 8 del mismo mes y año se notificó, mediante 

publicación en el SEACE8, dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los 

antecedentes correspondientes9  y, de ser el caso, los postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 

absuelvan aquelw. 

Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Oficio 

N° 512-2019-DG-OEA-OLOG/IN011, presentados el 11 de abril de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 

y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 07-2019-0LOG-

0EA/IN012  y el Informe Técnico N° 01-2019-CS-AS-N° 23-2018-INO-MINSA-2' 
(emitido por el presidente del Comité de Selección), en los cuales indicó lo 

siguiente: 

4.1. Respecto de la descalificación de la oferta del Impugnante: Resaltó que las 

bases integradas del procedimiento de selección, exigieron que el super 

del servicio propuesto sea un profesional que se encuentre c rtific 

la marca ofrecida para la implementación del sistema de de 	ción 

Obrante en el folio 36 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 64 del expedie 	a.. nistrativo. 
9 	De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no may r a 3 días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedie e de contratación 

completo [que i luya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un info e técnico legal en 
el cual indique presamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

De conform' ael con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

afectados onz  la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máxi o de 5 días hábiles, 
ntado a,partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

n el folio 65 del expediente drr9nistrativo. 
eso) del expediente administrativo. 

rso) del expediente administrativo. 

12 	 te de folios 73 al 75 (anverso y 
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contra incendio, lo cual debía acreditarse de manera fehaciente; agregando 

que dicho extremo de las bases no fue objeto de consulta ni observación. 

En ese sentido, señaló que el Impugnante no ha acreditado, de forma 

fehaciente, que el profesional que propuso como supervisor del servicio 

cumplía con dicho requisito de calificación, más aún si el propio postor ha 

reconocido que fue impreciso, en su oferta, respecto de los aspectos que 

implicaba el "Curso de Programación 4100ES". 

En cuanto a la posibilidad de subsanar dicha "imprecisión", manifestó que, 

en aplicación del artículo 39 del Reglamento, el certificado en cuestión no 

contiene ningún error material o formal, sino que no era suficiente para 

acreditar que estaba certificado por el fabricante en la implementación del 

sistema de detección y alarma contra incendio, por lo que consideró que el 

comité de selección no podía suplir al postor en la acreditación de dicho 

requisito de calificación. 

4.2. Respecto del requerimiento del personal clave: sostuvo que el numeral 

28.2 del artículo 28 del Reglamento contemplan, dentro de los requisitos de 

calificación que se pueden exigir a los postores, la capacidad técnica y 

profesional; y siendo que el objeto de la contratación es el suministro e 

instalación del sistema de detección y alarma contra incendio, el 

procedimiento de selección fue convocado bajo la modalidad de llave en 

mano, por lo que correspondía a cada participante o postor conocer las 

implicancias de dicha modalidad. 

4.3. Respecto de los puntos del panel ofertado: el Comité de Selección indicó 

que el equipamiento (panel y accesorios) ofertados por el Adjudicatario, 

cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, que su forma de 

instalación depende exclusivamente del proveedor y que dicho postor ha 

ofrecido una solución que se adecúa al requerimiento, incluyendo sensores 

y accesorios que permitirían alcanzar la cantidad de dispositivos solicitados. 

4.4. Respecto de la presunta presentación de documentos falsos o 
sostuvo q , según la normativa de contrataciones del estado, el Co 

Selecció no cuenta con facultades de verificación docume aria 

oferta presentadas por los postores, más aún si, en •irtud e -I principii de 

pres ción de veracidad -stá obligado a consider 	mo cierto los 

umentos y las declar 	enes formuladas por aquéllos. 

xact 
't 
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4.5. Solicitó el uso de la palabra. 

Por medio del Decreto del 15 de abril de 201914, se remitió el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal,  siendo recibido por ésta el 24 del mismo mes y año. 

A través del Escrito N°315  presentado el 22 de abril de 2019, el Impugnante precisó 

que el Adjudicatario, hasta esa fecha, no había absuelto el traslado del recurso, a 

pesar de que el plazo para ello había vencido en exceso. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 26 de abril de 201916, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Mediante el Decreto del 26 de abril de 20191 , se programó audiencia pública para 

el 3 de mayo del mismo año. 

El 3 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, en la cual participaron 

los representantes del Impugnante19  y de la Entidad19. 

Con el Decreto del 6 de mayo de 201920, a efectos de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió 

la siguiente información adicional: 

"AL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA DR. FRANCISCO CONTRERAS 
CAMPOS [LA ENTIDAD! / A LA EMPRESA CORPORACIÓN TECNO MARKET S.A. [EL 
IMPUGNANTE] / CONSORCIO SEGURIDAD REMA [EL ADJUDICATARIO!:  

En el literal C.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Especifica de las bas 
primigenias (y de las correspondientes bases integradas) de l Adjudica 
Simplificada N° 023-2018-INO-MINSA — Segunda convocatoria 	rocedi 
electrónico (en adelante, el procedimiento de selección), se exig a los •osto 
para acreditar el cumplimiento del requisito de calif cación 	eriencia 	onal 
clave debían proponer un profesional como supervi r d ervicio, el cual • • bía estar 

ón 
ento 

s q 

14 	Obrante n el folio 69 del expediente administrativo. 
15 	Obran de folios 79 al 80 del expediente administrativo, 
16 	Obr te/en el folio 81 del expediente administrativo. 

O 	apte en el folio 82 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
18 	„abogado Christian Francisco Pitta López expuso el informe legal, en tanto que el señor Ernesto Montes Gonzáles estuvo 

-azcargo del informe técnico. 
9 	El abogado Wenceslao Robles Cervantes sust tó el informe legal, y el señor Giancarlo Jamanca Paredes expuso el informe 

técnico. 

Obrante de foli.osz88 al 89 (anverso y r 	) del expediente administrativo. 
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2. Precise si en algún extremo de su oferta (presentada en el procedimiento de 
selección) se ha indicado que el Curso Programación 4100ES Nivel 1, contiene lo 
capacitación para la implementación del sistema de detección y alarma contra 
incendio. 

Se les otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para emitir lo 
solicitada (...). 

A LA EMPjf. A SIMPLEX: 

rco de la Adjudicación Simplificada N° 023-2018-/NO-MINSA — Segund 
ocatoria — procedimiento e ctrónico, convocada por el Instituto Nacional de 

almología, el Consorcio fejuridad Rema (integrado por las empresas Rema 

Página 8 de 35 
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certificado por la marca ofrecida para la implementación del sistema de detección y 
alarma contra incendio. 

Sin embargo, considerando que el objeto del procedimiento de selección es el 
suministro de bienes, las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada en forma 
electrónica para la contratación del suministro de bienes, aprobadas con la 
Resolución N° 063-2018-0SCE/PRE, contemplan que el requisito de calificación 
Experiencia del personal clave solo implica la acreditación del tiempo de experiencia 
mínimo del citado personal clave, sin considerar las capacitaciones o certificaciones. 

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo 
N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, sírvanse 
pronunciarse respecto de lo siguiente: 

Si advierten un vicio de nulidad en el procedimiento de selección, en el extremo que 
se exigió a los postores, como requisito de calificación Experiencia del personal clave, 
que propongan a un supervisor del servicio que deba estar certificado por la marca 
ofrecida para la implementación del sistema de detección y alarma contra incendio, 
contraviniendo lo dispuesto en las correspondientes Bases Estándar. 

Se les otorga el plazo máximo de cinco (5) días hábiles para remitir la información 
solicitada (...). 

A LA EMPRESA CORPORACIÓN TECNO MARKET S.A. [EL IMPUGNANTE!:  

Sírvase atender lo siguiente: 

I. Indique en qué supuesto de/artículo 39 del Reglamento de/a Ley de Contrataciones 
del Estado, se encontraría incurso la subsanación que alega en los literales G, H e I 
del primer fundamento de hecho de su escrito de subsanación del recurso. 



de folios 90 al 94 del expediente administrativo. 
nte en el folio 96 del expediente aiip1strativo. 

rante en el folio 97 del e sediente 	istrativo. 
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Servicios Generales E.I.R.L. y Best Security del Perú S.A.C.) presentó el certificado 

emitido por su representada a favor de/señor Jorge Alexis Rodríguez Saavedra, en la 

cual se acreditaría que llevó el Curso de Certificación: Curso Programación 4100ES 

NIVEL 1, el 20 de octubre de 2017, con vigencia hasta el 20 de octubre de 2019. 

En ese sentido, sírvase precisar si el Curso de Certificación: Curso Programación 

4100ES NIVEL 1 contiene alguna capacitación para la implementación de/sistema de 

detección y alarma contra incendio. 

Se les otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 

solicitada (...). 

AL CONSORCIO SEGURIDAD REMA (EL ADJUDICATARIO]: 

Sírvase atender lo siguiente: 

I. Emita pronunciamiento respecto de los cuestionamientos formulados por el 

Impugnante respecto de su oferta, para lo cual se le remite copia del escrito 

subsanatorio de/recurso de apelación interpuesto. 

Se les otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 

solicitada..." 

[El resaltado pertenece al texto original]. 

10. Por medio del Escrito Nr 521  presentado el 8 mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante remitió la carta s/n de la empresa FITFLOW PERÚ 

S.R.L., quien afirmó ser representante en el Perú del fabricante SIMPLEX, en la cual 

dicha empresa aclara que el "Curso 4100ES Nivel 1" comprende la capacitación en 

instalación e implementación de equipos de alarmas contra incendios. En ese 

sentido, solicitó que se aplique lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, 

reproduciendo, sobre este extremo, los argumentos expuestos en su recurso. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 9 de mayo e 201922, 
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

ejó a 

11. A través del escrito s/n23  presentado el 8 de ay. de 2019 

del Tribuna, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento e 

Decreto • 16 de mayo de 2019, se requirió información a la 

pero r r ndo que el certificado emitido a favor del señor Jor 

a de Partes 

dicó que, en el 

mpresa SIMPLEX 

e Alexis Rodríguez 

21. 

22 

23 



Saavedra fue presentado por su representada, sin embargo, en realidad fue 

presentado por el Impugnante. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 9 de mayo de 2019, que tuvo por 

apersonado al Adjudicatario y dispuso la corrección del error material advertido 

en el Decreto del 6 del mismo mes y año, conforme al siguiente detalle: 

Dice: 

"A LA EMPRESA SIMPLEX: 

En el marco de la Adjudicación Simplificada N° 023-2018-INO-MINSA - Segunda 

convocatoria - procedimiento electrónico, convocada por el Instituto Nacional de 

Oftalmología, el Consorcio Seguridad Rema (integrado por las empresas Rema 

Servicios Generales E.I.R.L. y Best Security del Perú S.A.C.) presentó el certificado 

emitido por su representada a favor del señor Jorge Alexis Rodríguez Saavedra, en la 

cual se acreditaría que llevó el Curso de Certificación: Curso Programación 4100E5 

NIVEL 1, el 20 de octubre de 2017, con vigencia hasta el 20 de octubre de 2019 (...)" 

Debe decir: 

"A LA EMPRESA SIMPLEX: 

En el marco de la Adjudicación Simplificada N° 023-2018-INO-MINSA - Segunda 

convocatoria - procedimiento electrónico, convocada por el Instituto Nacional de 

Oftalmología, la empresa CORPORACION TECNO MARKET S.A. presentó el certificado 

emitido por su representada a favor del señor Jorge Alexis Rodríguez Saavedra, en la 

cual se acreditaría que llevó el Curso de Certificación: Curso Programación 4100ES 

NIVEL 1, el 20 de octubre de 2017, con vigencia hasta el 20 de octubre de 2019 (...)" 

12. Mediante el Escrito N° 624  presentado el 9 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante dio respuesta a la solicitud de información adicional, 

indicando lo siguiente: 

12.1. Respecto del supuesto previsto en el artículo 39 del Reglamento que invoc 

para la subsanación de su oferta (alegada en su recurso), precisó qu el 

certiNado cuestionado fue presentado en su oferta, yen éste 	se se aló, 

de f. Ma expresa, la frase "Capacitación para la implementacian • -I si tema 

de f' e,ección ya/arma contra incendio", a pesar de ue "Cur • Prog • aci 

4 OES Nivel 1" sí lo contiene, por lo que la s 	on solicitada no 

teraría, a su criterio, el contenido de su oferta. 

20 	Obr. 	 • al 103 del expedi 	e 	ministrativo. 
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Agregó que, con su Escrito N° 5, alcanzó al Tribunal la carta s/n emitida por 

la empresa FITFLOW PERÚ S.R.L., representante del fabricante en el Perú, en 

la que se dejó constancia que el mencionado curso sí contiene la aludida 

capacitación. 

12.2. Refirió que no había precisado, de forma expresa, en su oferta, que el "Curso 
Programación 4100ES Nivel 1" contiene la capacitación solicitada en las 

bases integradas, extremo que reconoció en su recurso y por el cual solicitó 

que se le permita subsanar su oferta. 

Cabe precisar que, conjuntamente con este escrito, el Impugnante adjuntó el 
Escrito N° 725, en el cual solicitó que el requerimiento de información dirigido a la 

empresa SIMPLEX, se diera por respondido con la carta s/n de la empresa FITFLOW 

PERÚ S.R.L., de quien afirma que es el representante en el Perú de dicho 

fabricante, en la cual se aclaró que el "Curso Programación 4100ES Nivel 1" 

contiene la "Capacitación para la implementación del sistema de detección y 

alarma contra incendio". 

13. Con el escrito s/n presentado el 9 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario dio respuesta a la solicitud de información adicional, 

para lo cual indicó lo siguiente: 

13.1 Respecto a los puntos del panel de control: Sostuvo que el producto que 

ofertó (marca MIRCOM, modelo FX-353-LDR) cuenta con 378 puntos 

direccionables, por lo que cumpliría con las especificaciones técnicas. 

Agregó que el Impugnante no ha tenido en cuenta que, en el acápite 

"ANTECEDENTES PARA LA INSTALACIÓN" de las bases integradas (página 

27), la Entidad declaró que ya cuenta con dos paneles de detección y alarma 

contra incendio, los cuales se adaptarán al nuevo sistema. 

13.2 Respecto a la supuesta información falsa o inexacta: Adjuntó la carta s/n 

emiti.a por el señor Omar Caycho Arias, en el cual éste reconoció que las 

fir r s contenidas en los certificados de folios 26 y 27 de su oferta son de su 

oría, y explicando que, antes del año 2018, usaba su "firma oficial" 

25 e de folios 104 a del expedie ministrativo. 

1 • 
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que, conforme al nu eral 3 del artículo 96 del Reglamento, I s bases 

adas no son impugn 	s. 
Ai  greg 

kt e 

conforme se consigna en su DNI, en tanto que, a partir de dicho año, cambió 

aquella por una "firma comercial". 

Adjuntó, además, la carta s/n emitida por el Vicepresidente de la División 

Internacional de la empresa MIRCOM, en la cual corroboran la facultad del 

Ing. Omar Caycho Arias para emitir ese tipo de certificados. 

13.3 Respecto a las Constancias con supuestas firmas escaneadas: Adjuntó la 

carta s/n emitida por la señora Alina Espinoza Huamán, Gerente 

Administrativa de la empresa Best Security del Perú S.A.C. (integrante del 

Adjudicatario), en la cual confirmó que el sello y firma consignados en los 

certificados que obran en los folios 28 y 30 de su oferta, le corresponden. 

Por otro lado, el Adjudicatario emitió pronunciamiento respecto del extremo del 

recurso que se refiere al cuestionamiento a la descalificación de la oferta del 

Impugnante, señalando lo siguiente: 

13.4 De la consulta en la página de Facebook correspondiente a la empresa 

"FITFLOW PERÚ", se aprecia que el curso "SIMPLEX 4100ES - Nivel 1" trata 

sobre la configuración de paneles, tópico distinto a la "implementación de 

sistemas de detección ya/arma contra incendio"; asimismo, en dicha página 

se observa un certificado emitido por la empresa SIMPLEX a favor de otra 

persona, en la cual hace constar que ésta llevó el curso "4100ES FIRE ALARM 

SYSTEM - FA998", el cual, desde su misma denominación, hace alusión 

directa al curso que se exigió en las bases integradas, con lo cual quedaría 

desvirtuado que un curso de "programación" pueda contenerlo. 

13.5 El Impugnante no formuló ninguna consulta respecto de la modalidad llave 

en mano, sin embargo, resaltó que en la propia denominación 

procedimiento de selección se hace alusión a que el objeto contr 

contiene una "instalación", más aún si en las páginas 27 y sig 

bases integr , das, se detallan los pasos de dicha 'nstalació 

funcionam pto. 

Página 12 de 35 



suministr os. 

o) del expediente administrativo. 
administrativo. 

Página 13 de 35 

27 

26 rente de folios 1 
rante 

125 (anverso y 
05 127 al 130 del exped 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
P,nnwp 

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	1254-2019-TCE-S3 

Por medio de la Carta N° 060-2019-0EA-/IN026  presentada el 13 de mayo de 2019 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado del supuesto vicio 

de nulidad, para lo cual indicó que las bases integradas del procedimiento de 

selección contenían, tanto en su denominación y en su Capítulo III, que el objeto 

contractual incluye la instalación de los bienes suministrados, así como su puesta 

en funcionamiento, motivo por el cual se especificó que la modalidad de 

contratación era "llave en mano". 

Asimismo, indicó que las Bases Estándar de Adjudicaciones Simplificadas para 

Adquisición de Bienes, faculta a las entidades a requerir personal clave, así como 

su consecuente inclusión como requisito de calificación. 

Por otro lado, tales Bases Estándar señalan que el detalle de las especificaciones 

técnicas debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, 

normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulen el 

objeto de la contratación, motivo por el cual en las bases integradas aludieron a la 

NFPA 72, que es el Código Nacional de Alarmas contra incendio que otorga la 

Organización Internacional de Códigos y Normas, la misma que, en sus numerales 

1-7.1.2 y 1-7.2.3.1 exigen que la instalación de tales equipos debe estar certificada. 

Teniendo en cuenta ello, considera que se encuentra justificada la inclusión del 

requisito de calificación "Experiencia del personal clave" y la propuesta de que el 

supervisor en la implementación de sistema de detección y alarma contra incendio 

se encuentre certificado por la marca, por lo que no advierte la configuración de 

algún vicio de nulidad, en este extremo. 

A través del escrito s/n27  presentado el 14 de mayo de 2019 en la Mes. le Pa es 

del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del supues 	icio de n dad, 
para lo cual indicó que tuvieron claro, desde la b es pri 	eni s 	c 	mayor 
razón, en las bases integradas, que el requerimi nto d7 adquis 	de bienes 
incluía su instalación, más aún si aquellas estableci 	n la moda dad de llave en 

mano, y precisaron las actividades relacionadas con la instalac' n de los bienes 



rante en el folio 138 del expediente 	nJnistrativo. 
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Hizo alusión a que las Bases estándar para adjudicaciones simplificadas para la 

adquisición de bienes permiten, de forma excepcional, que se requiera personal 

clave. 

Sostuvo que la instalación de sistemas de alarma contra incendio debe ceñirse a 

la norma NFPA 72 (señalada en la página 27 de las bases integradas), la cual exige 

que los equipos instalados deben ser probados de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante, una vez que se encuentren instalados. Por ello, consideró que el 

encargado de dirigir dicha instalación debe estar especializado en tales equipos, 

siendo lo óptimo que se encuentre certificado por el fabricante. 

Señaló que lo alegado por el Impugnante en su recurso (respecto de que no se 

debió requerir personal clave) no tiene asidero, puesto que no efectuó ninguna 

consulta u observación al respecto. Agregó que cuando dicho postor señala que 

no conoce lo que implica la modalidad de llave en mano, constituye un 

contrasentido, puesto que significaría que presentó su oferta sin saber el detalle 

de la instalación y de que se estaba exigiendo un requisito que, a su criterio, "no 

corresponde". 

Por lo expuesto, consideró que no advierte vicio de nulidad en dicho extremo, por 

lo que estimó que los requisitos de calificación contenidos en las bases integradas 

se ajustan a la normativa de contrataciones del Estado. 

Mediante Decreto del 14 de mayo de 201928  el expediente se declaró listo para 

resolver, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entida 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y I que sur 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos ec rónic 

Acuerdo Marc /, solamente pueden dar lugar a la interposició del 

apelación. A tavés de dicho recurso se pueden im•Lignar •s acto 	dos 

dur nte el • sarrollo del procedimiento hasta antes el 	rfeccionam nto del 

co 	rat., onforme establezca el Reglamento. 
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18. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UlT29  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente aso el ecurs 

ha sido interpuesto frente a una adjudicación, cuyo .1. referenci 

monto de S/ 390 390.00 (trescientos noventa mil trescientos noven 

soles), result que dicho monto es superior a 50 U1T, por lo que 

competent para conocerlo. 

ación 

asciende al 

a con 00/100 

te Tribunal es 

29 
	

Un ad Impositiva Tributaria, 
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El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando se revoque la descalificación de su oferta, el otorgamiento de la buena 

pro, se descalifique la oferta del Adjudicatario, y, eventualmente, se otorgue la 

buena pro a su representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de 

recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante s 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N°0 -2017/T 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, con 	so público, sjudicac 

simplificada,. subasta inversa electrónica, selección de consultore ini vidual 

comparaciln de precios, para contratar bienes, servic s en :: eral y • 	el 

plazo paA, impugnar se debe com utar a partir del día sig 	te de la notific ción 

e la Irna pro a través del S. 1E, aun cuando ésta pueda haberse efectuaa o en 

público. 
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En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 

hábiles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 

interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 29 de marzo de 2019, 

considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 22 del mismo 
mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito y formulario 

presentados el 29 de marzo de 2019, subsanados con escrito presentado el 2 de 

abril del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su 

recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) 	El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el 

señor Marco Antonio Loza Allauca, en calidad de representante legal [Gerente 

general] del Impugnante, de conformidad a la copia de la vigencia de poder 

obrante en los folios 7 a 8 del expediente administrativo. 

e) 	El impugnante se encuentre impedido para participar en lo procedimien 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 	de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente a 	nistrativo, a a 	ha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el mpugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	El impugn nte se encuentre incapacitado legalmente para ejercer ctos civiles. 

De lo actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

ad 	te ningún elemento a p r ir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

encuentra incapacitado I g mente para ejercer actos civiles. 
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recur 

apelación, 	aprecia que éstos se encuentran orientados 

pretensió 	o incurriéndose, por tanto, en la present ausal 

to, atendiendo a I s consideraciones de crita 	no se . 	-rte la 

urrencia de alguna de I 	ausales de improcedencia previstas en I artículo 
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19. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 

apelación. 

Conforme a lo anterior, nótese que, en este caso, el Impugnante cuestiona la 

decisión de la Entidad, la cual afecta el interés del Impugnante de acceder a la 

buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso 

impugnativo, la calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro, habrían 

transgredido lo establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada, por ello éste ha 

solicitado que se revoque dicha decisión, se descalifique la oferta del Adjudicatario 

y se revoque el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

El Impugnante ha solicitado se revoque la descalificación de su oferta, el 

otorgamiento de la buena pro, se descalifique la oferta del Adjudicatario, y, 

eventualmente, se otorgue la buena pro a su representada. 
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101 del Reglamento, parlo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo. 

A. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta y, por su efecto, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Cabe precisar que el Adjudicatario se apersonó con escrito s/n presentado el 8 de 

mayo de 2019, mas no absolvió el traslado del recurso. 

B. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

20. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 

el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación yen el escrito de absolución de 

traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 

la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que . 	omento 
analizar el recurso de apelación, se garantice el de cho al d.  ido a roceso d 
intervinientes, de manera que aquellos tengan la p sibi • ; . de ejerc r sud 	cho 
de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnacion; ,ues lo 
contrari•, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentad és en el 

recurs de apelación o en el escrito de absolución, implicaría coloc r en una 

situ. en de indefensión a la or9 parte, quien, dado los plazos pere torios con 
q 	cuenta el Tribunal para r9lver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
ueva defensa. 	— 

---- 
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En dicho sentido, el Tribunal trasladó el recurso de apelación a los postores que 

pudieran verse afectados con la resolución que emita este Colegiado, mediante 

publicación en el HACE del 8 de abril de 2019; sin embargo, el Adjudicatario solo 

se apersonó al procedimiento, mediante escrito del 8 de mayo de 2019, es decir, 

dentro de plazo de cinco (5) días hábiles que señala la normativa, pero no absolvió 

el traslado del recurso ni introdujo nuevas controversias. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 

pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del 

Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

21. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro, en el marco del procedimiento de selección. 

En ese sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 

16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 

siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 

pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 

bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 

de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, 	norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, térmi os 

de refer 	a o expediente técnico deben formularse e forma objetiva y pre isa, 

ropor i ando acceso en condi iones de igualdad al p 	eso de contratación sin 

a cr 	ion de obstáculos ni dir onamiento que perjudiquen la competertci4 en 
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A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 

el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal 

tiene como premisa la finalidad de la normativa de contrataciones públicas, es 

decir, que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 

de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en • 	a 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y c 	ad, a tr 	el 
cumplimiento de los principios regulados en a Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contratacion s del Estado 

tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entr los derechos 

de los postores y su connotación en función del bien común e in erés general, a 

efectos 	fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 

selecci ar la mejor oferta. 

analizar los puntos controvertidos reseñados: 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la 

descalificación de la oferta del Impugnante y, por su efecto, revocar el 

otorgamiento de la buena pro. 

El Impugnante cuestionó la descalificación de su oferta, ya que sostiene que sí 

acreditó el cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del personal 

clave", toda vez que el certificado que obra en el folio 87 de su oferta, referido al 

curso de "Programación 4100ES Nivel 1" (emitido a favor del señor Jorge Alexis 

Rodríguez Saavedra, profesional que propuso como supervisor del servicio), si 

bien no es expreso en señalar que contiene la capacitación para la implementación 

del sistema de detección y alarma contra incendio, en realidad sí la implica, por lo 

que solicitó, sin perjuicio de lo anterior, que se le permita subsanar dicho 

certificado, en tanto que dicha acción, a su criterio, no alteraría su oferta. 

La Entidad, por su parte, sostuvo que el Impugnante no acreditó, de forma 

fehaciente, que el profesional que propuso como supervisor del servicio cumplía 

con el requisito de calificación "Experiencia del personal clave", más aún si refiere 

que el propio postor reconoció que su oferta fue imprecisa respecto de los 

alcances y contenido del "Curso de Programación 4100E5 nivel 1". 

En ese sentido, consideró que no es posible subsanar la alegada imprecisión, toda 

vez que (conforme al artículo 39 del Reglamento), el certificado en cuestión no 

adolecería de algún error material o formal y, además, dicho documento no era 

suficiente para acreditar que el mencionado profesional propuesto estaba 

certificado por el fabricante, más aún si el comité de selección no podía suplir al 

postor en la acreditación de dicho requisito de calificación. 

Sobre el particular, debe indicarse que, con ocasión de los cuestionamientos 

formulados por el Impugnante en su recurso, se detectó una presunta deficiencia 

en las bases primigenias y las correspondientes bases integradas del 

procedimiento de selección que, de ser valorada como trascendente, tendría 

como consecuencia la declaratoria de nulidad del mismo. 

Sobre 	supuesto vicios de nulidad del procedimiento de selección y 

posi orles de las partes y de la Entidad al respecto. 

27 	j4pecto, es necesario tener en cuenta que el num ral 6.1 d Ca 

Sección Específica de las bas s primigenias (y de I s corr spond 

integradas 	ontenido en la 	na 29 de las mismas, es . • eció lo sigui nte: 

ítulo 

nt ases 

la 
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"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

TribunaC de Contrataciones deCEStado 

Resolución NV 1254-2019-TCE-S3 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

6.1. OTRAS OBLIGACIONES 

El contratista deberá contar con el siguiente personal clave: 
Un (1) supervisor de servicio: Profesional Ingeniero electrónico y/o electricista 
y/o mecánico electricista con experiencia mínimo de tres (03) años como 
supervisor o coordinador de prestaciones y/o contrataciones en la 
implementación de sistemas de detección y alarma contra incendios. Además de 
estar certificado por la marca ofrecida para la implementación del sistema de 
detección y alarma contra incendio. 

(•••)". 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, en el requerimiento se precisó que, 
como parte del personal clave, el contratista debía contar con un supervisor de 
servicio, el cual debía cumplir lo siguiente: (i) ser Ingeniero electrónico y/o 
electricista y/o mecánico electricista, (ii) contar con experiencia mínima de tres 
(03) años como supervisor o coordinador de prestaciones y/o contrataciones en 
la implementación de sistemas de detección y alarma contra incendios, y (iii) estar 
certificado por la marca ofrecida para la implementación del sistema de detección  
V alarma contra incendio. 

Í 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
jp. I EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

/ 

l Requisitos: 
Un (1) supervisor del servicio: 
Profesional Ingeniero electrónico y/o electricista y/o mecánico electricista 
con experiencia mínimo de tres (03) años como supervisora coordinador de 
prestaciones y/o 	o trataciones en la implementación de sistemas de 
detección y alar 	contra incendios. Además de estar certificado por la 
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marca ofrecida para la implementación de/sistema de detección y alarma 

contra incendio. 

Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ji) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de 

manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

EL contratista deberá acreditar para la entrega de propuesta, los documentos 

requeridos tanto para el supervisor del servicio como para el técnico. 

(Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original). 

Conforme se aprecia del texto transcrito, en el requisito de calificación 

"Experiencia del personal clave" se reprodujo la parte pertinente del 

requerimiento, que estaba referida a los requisitos del supervisor del servicio. 

Cabe resaltar que, en la parte final del texto transcrito, se incluyó una frase que 

reiteraba que los documentos requeridos para el supervisor del servicio y para el 

técnico, debían ser acreditados por el contratista  "para la entrega de propuesta", 

es decir, al momento de la presentación de las ofertas. Dicha frase, no obstante, 

no se encuentra en la parte correspondiente de las Bases Estándar de Adjudicación 

Simplificada en forma electrónica para la contratación de bienes, aprobadas con 

la Resolución N° 063-2018-0SCE/PRE [en lo sucesivo las Bases Estándar]. 

Es necesario agregar que, de la revisión de los Capítulos I y III de las bases 

primigenias (y las respectivas bases integradas) del procedimiento de selección, se 

advirtió lo siguiente: 

El objeto de la convocatoria es la adquisición de bienes, denominado 

"Suministro e instalación de sistema de detección y alarma contra incendio". 

Se deja constancia que, desde la misma denominación, se precisaba que una 

de las prestaciones a contratar era la instalación de los bienes por adquirir, 

cuyos 	ances fueron señalados en la página 27 de las aludidas bases. 

El si e a de contratación es suma alzada, y la modalidad de ejecución es 

e n mano. 

28. 	este extremo, es menester pre isar que, en el literal c del num al 3 

apítulo III de la Sección Específ 	de las Bases Estándar, 	indic o siguie 
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"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

(—) 
3.1.2 Consideraciones especificas 

Del personal 
En caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de bienes bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, cuando se requiera personal para la 
instalación y puesta en funcionamiento, se puede consignar el personal necesario 
para la ejecución de dicha prestación, debiendo detallarse su perfil mínimo y las 
actividades a desarrollar, así como clasificar al personal clave, esto es, aquél que 
resulta esencial para la ejecución de la prestación. En el caso del personal clave, la 
experiencia requerida debe acreditarse documentalmente, por lo que de haberse 
previsto esta, debe incluirse obligatoriamente como requisito de calificación en el 
literal C.1 del presente Capítulo." 

(El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado). 

Fluye del texto transcrito, que son requisitos indispensables para requerir 
personal clave en una adquisición de bienes, los siguientes: 

La modalidad ejecución sea llave en mano. 
Se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento. 

Cumplidos tales requisitos, en las respectivas bases (primigenias o integradas) se 
debe consignar: (i) el perfil mínimo del personal requerido, (ii) las actividades por 
realizar, y (iii) la clasificación del personal clave. En este último caso, las Bases 
Estándar establecen que la experiencia del personal clave  debe encontrarse 
acreditada, por lo que debe incluirse, de forma obligatoria, como requisito de 
calificación. 

29. Asimismo, en el literal C.1 del numeral 3.2. del Capítulo III de la Sección Específica 
de las Bases Estándar, se establece lo siguiente: 

"CAPÍTULp III 
REQUERIM NTO 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Requisitos: 
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[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MÍNIMO] en [CONSIGNAR LOS TRABAJOS O 

PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA] del personal clave requerido como 

[CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE 

REQUISITO] 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Importante 

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellido 

el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y 

culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documen 

emisión. 

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo d 

adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar 

(El resaltado y subrayado pertenecen al texto original). 

Conforme se aprecia del texto anterior, las Bases Estándar han prescrito que, el 

requisito de calificación "Capacidad técnica y profesional", en el caso de 

adquisición de bienes, solo incluye a la "Experiencia del personal clave", dejando 

de lado, por ejemplo, a la capacitación (acápite en el cual se podía incluir, entre 

otros, al grado académico obtenido, cursos o capacitaciones, etc.). 

30. Cuestionados el Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad, sobre si advertían un 

vicio de nulidad en las bases primigenias e integradas del procedimiento de 

selección, se obtuvo la siguiente respuesta: 

30.1. El Impugnante, hasta la fecha en que se emite la presente Resolución no ha 

emitido p onunciamiento expreso sobre el particular. 

30.2. En cu nta la Entidad y al Adjudicatario, ambos coinci en en señ ar ue 

ad erten vicio de nulidad, onforme se reseñó en los ndam tos N° 

e la presente Resol in. 
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Análisis del posible vicio de nulidad en las bases primigenias (e integradas) del 

procedimiento de selección. 

Sobre el particular, es menester resaltar que el artículo 26 del Reglamento, 

establece lo siguiente: 

"Artículo 26.- Documentos de/procedimiento de selección 

Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de 
expresión de interés para selección de consultores individuales, así como las 
solicitudes de cotización para comparación de precios, los cuales se utilizan 
atendiendo al tipo de procedimiento de selección. 

El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

Los documentos del procedimiento de selección deben estar visados en todas sus 
páginas por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, y ser aprobados por el funcionario competente 
de acuerdo a las normas de organización interna." 

(El resaltado es agregado). 

La disposición acotada establece que uno de los documentos del procedimiento 

de selección, son las bases, las cuales deben ser elaboradas (ya sea por el co • e 

de selección o por el órgano encargado de las contrataciones, según corres• nd ) 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que ap ueba el O CE. 

En ese sentido, atendiendo que el procedimiento e sel 	ion e 

simplificada para la adquisición de bienes, cuya presentación de 

electrónica, la mencionada disposición debe concordarse con lo est 

numeral 6.5 de la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD "Procedimiento d 

simplificada en forma electrónica y bases estándar para la contrat 

servicios en general y consultorías en general", que estableció la obligatoriedad 
del uso d las Bases Estándar incluidas como anexo de la misma. 

En e sentido, tal como se evidenció en el fundamento N° 29 de la presente 

Re" ución, en el caso de ad 'si ión de bienes las Bases Estándar prevén que el 

quisito de calificación "Ca 	idad técnica y profesional", solo incluya a la 

dicación 

ofertas fue 

lecido en el 

adjudicación 

ción de bienes, 
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"Experiencia del personal clave", dejando de lado a la capacitación (acápite en el 

cual sí se puede incluir, entre otros, al grado académico obtenido, cursos o 

capacitaciones, etc., previsto para otros objetos contractuales). 

Cabe acotar que, de un cotejo entre lo establecido en las bases primigenias (e 

integradas) del procedimiento de selección, y las correspondientes Bases 

Estándar, se aprecian lo siguiente: 

BASES PRIMIGENIAS E INTEGRADAS BASES ESTÁNDAR 

"...Profesional 	Ingeniero 	electrónico 	y/o 

electricista y/o mecánico electricista...", 

No 	contiene 	disposición 	alguna 	sobre 	las 

calificaciones del personal clave. 

"...con experiencia mínimo de tres (03) años 

como 	supervisor 	o 	coordinador 	de 

prestaciones 	y/o 	contrataciones 	en 	la 

implementación de sistemas de detección y 

alarma contra incendios...". 

"[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA 

MÍNIMO] en [CONSIGNAR LOS TRABAJOS O 

PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA] 

del 	personal 	clave 	requerido 	como 

[CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO 
PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE 

ACREDITAR ESTE REQUISITO]". 

"...Además de estar certificado por la marca No 	contiene 	disposición 	alguna 	sobre 	las 

calificaciones del personal clave. ofrecida para la implementación del sistema 
de detección y alarma contra incendio...". 

"Acreditación: Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará 

con cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad 	o 	(ii) 	constancias 	o 	(iii) 

certificados 	o 	(iv) 	cualquier 	otra 

documentación que, de manera fehaciente 

demuestre 	la 	experiencia 	del 	personal 

propuesto." 

La experiencia del personal clave se acreditará 

con cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad 	o 	(fi) 	constancias 	o 	(iii) 

certificados 	o 	(iv) 	cualquier 	otra 

documentación que, de manera fehaciente 

demuestre 	la 	experiencia 	del 	personal 

propuesto. 

"...EL 	contratista 	deberá acreditar para la 

entrega 	de 	propuesta, 	los 	documentos 

requeridos tanto para el supervisor del servicio 

como para el técnico..." 

El texto señalado no forma parte de las Bases 

Estándar. 

Fluye del cuadro anterior, que las bases primigenias y las integradas del 
procedimiento de selección, han contemplado, dentro del requisito de calificación 

"Experiencia del postor", disposiciones que corresponden a las califica  'iones del 
credita 

geni 
personal clave, es decir, prescribe que los postores est 'n obligados 

que el per •nal propuesto c 	o supervisor del se vicio: (i es 

eleck'ónic 	o electricista y/ 	ecánico electricista, y (ii) 	certificad 
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marca ofrecida para la implementación del sistema de detección y alarma contra 

incendio.  

Téngase en cuenta que el extremo del requisito de calificación antes acotado, que 

hace referencia a las calificaciones del personal clave (y no a su experiencia), 

formó parte del requerimiento del área usuaria, conforme se aprecia en el 

numeral 6.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases primigenias (e 

integradas) del procedimiento de selección (página 29). 

Sin embargo, el solo hecho de que las acotadas disposiciones formen parte del 

requerimiento, no autoriza a la Entidad para que éstas se consignen en el requisito 

de calificación "Experiencia del personal clave", toda vez que no califican como 

tales, según lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, y en las 

Bases Estándar. 

En ese sentido, la Entidad ha expresado que es importante que el supervisor del 

servicio que propongan los postores se encuentre debidamente certificado por el 

fabricante del producto ofertado, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes 

por adquirir. Sin embargo, ello no es justificación suficiente para alterar las Bases 

Estándar, exigiendo como "Experiencia del personal clave" un aspecto que no 
corresponde ser exigido en la oferta. 

No obstante, considerando que las "Calificaciones del personal clave" no forman 
parte de los requisitos de calificación que, según las Bases Estándar p 

adquisición de bienes, se pueden exigir, y teniendo en cuent 	ue éstas 
permiten incluir, como documento de present ción obli 	ori para I 
de la oferta, tales calificaciones30, correspo día • -, de s 	el 
"certificación por el fabricante" se exija para la etapa de ejecución ci tractual. 

Respecto de lo señalado por la Entidad y el Adjudicatario en us respectivos 

escritos que se resumieron en los fundamentos Nos 14 y 15 de la presente 

Resolución, cabe precisar lo siguiente: 

del numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de la Sección Específica de las Bases Estándar, señala lo siguiente: "La Entidad 
pecificar con claridad qué aspecto de los características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la 

mentación requerida. El este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del 

postor, tales como: i)ca, .dad legal, ii)capacidad técnica y profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del 
postor. Tampoco 	puede incluir docu 	'os referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, soporte, 

lificacionexperiencia de/personal epfgneral." 
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Si bien el Impugnante señaló, en su recurso, que las bases primigenias e 

integradas del procedimiento de selección establecieron la modalidad de 

ejecución llave en mano, con la supuesta finalidad de requerir personal clave, 

cabe precisar que el vicio de nulidad detectado por este Colegiado no tiene 

relación con el requerimiento, en sí, del personal clave (toda vez que ello 

depende de lo solicitado por el área usuaria), sino que dicho vicio está 

constituido por la exigencia de acreditar en la oferta calificaciones de dicho 

personal, extremo que las Bases Estándar no han contemplado para este tipo 

de objeto contractual (adquisición de bienes). 

En ese sentido, tampoco se advierte un vicio de nulidad en el objeto 

contractual o en la modalidad de ejecución. 

La acreditación de la norma NFPA 72 no debe realizarse incluyendo la 

certificación del fabricante (que exige dicha norma) como el requisito de 

calificación "Experiencia del personal clave", puesto que no constituye, en sí 

misma, una "experiencia", sino una capacitación o calificación de dicho 

personal. En ese sentido, tal como se expuso en fundamentos anteriores, dicha 

certificación puede ser exigida, eventualmente, para la etapa de ejecución 

contractual. 

35. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44.1 del artículo 

44 de la Ley, el Tribunal [en los casos que conozca] declara nulos los actos 

expedidos, cuando: (i) hayan sido dictados por órgano incompetente, (ii) 

contravengan las normas legales, (iii) contengan un imposible jurídico o (iv) 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por 

la normativa aplicable. En cualquiera de esos supuestos, en la resolución que 

declare la nulidad se debe indicar la etapa a la que se retrotrae el procedimiento 

de selección. 

y la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD "Procedimiento de adjudicación 

en forma electrónica y bases estándar para la contratación de biene 

general y c nsultorías en general", por lo que constit ye un vicio 

En el presente caso, la inclusión de la "certificación por el fabricante" que se exigió 

como "Experiencia de/personal clave", contraviene el artículo 26 del Reglament p,  
é • implific 

ervicio 

ulida 

procedi' nto de selección. 

36. (Es tanto, sin perjuicio 

co servar los ac os viciados 

análisis que se realice o e la posibilida de 

nulidad, debe hacerse de conocimiento del Ti ular 
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de la Entidad la presente Resolución, para que evalúe realizar acciones para el 

deslinde de responsabilidades que corresponde. 

Análisis de la posibilidad de conservar el acto viciado. 

Sobre el particular, si bien la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 

establece que ésta y el Reglamento prevalecen sobre las normas del 

procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de 

derecho privado que le sean aplicables, en el caso de la conservación del acto 

administrativo resulta aplicable el TUO de la LPAG, por cuanto ni la Ley ni el 

Reglamento contienen alguna disposición relacionada con dicha institución. 

En este extremo, es necesario señalar que el numeral 2 del artículo 10 del TUO de 

la LPAG estipula, como uno de los vicios del acto administrativo que causa su 

nulidad de pleno derecho, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 
validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto 
a que se refiere el artículo 14 de la citada ley. 

En el presente caso, el requisito de validez omitido es el objeto o contenido 

(previsto en el artículo 5 del TUO de la LPAG), toda vez que las bases primigenias 

y, también, las bases integradas, en tanto reglas definitivas del procedimiento de 

selección, exigieron un requisito de calificación que contraviene disposiciones 
reglamentarias. 

Cabe acotar que el numeral 14.2 del citado artículo 14 de TUO de la 

establece una relación taxativa de actos administrativos af; 'tados de 

trascendentes que pueden ser conservados;, precisán se que, e 	so 
particular bajo análisis,  no es posible conserva el act por cu nto n 	!tan 
aplicables ninguna de las causales contenidas en 	isma. 

Así, habiéndose determinado en el fundamento N° 37 de la pres nte resolución, 

que el vicio advertido constituye un defecto en el objeto o conte ido, es necesario 

analizar si la causal de conservación del acto administrativ estipulada en el 

numer. 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la LPAG puede ser aplicada al caso 

conc to. La norma aludida tiene el siguiente texto: 
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14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto 
administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio." 

Al respecto, es necesario resaltar que, en caso el comité de selección de la Entidad 

no hubiese incurrido en el vicio detectado, es decir, no hubiera exigido, como 

requisito de calificación, la certificación por el fabricante del supervisor del 

servicio, la oferta del Impugnante no hubiese sido descalificada y, considerando 

que dicho postor ocupaba, hasta ese momento, el primer lugar del orden de 

prelación, hubiera correspondido que se le otorgue la buena pro a su favor. 

Así, se advierte que la existencia o inexistencia del vicio acotado, trae como 

consecuencia directa que varíe la situación jurídica de la oferta del Impugnante, 

asimismo, también hubiese variado el postor al que se le adjudicó la buena pro. 

Las situaciones antes descritas no permiten conservar el vicio advertido en el 

procedimiento de selección, en tanto que el mismo tiene la calidad de 

trascendente, dado que su realización correcta cambia el sentido de la decisión 

final en aspectos importantes. 

En consecuencia, el acto administrativo que contiene el vicio detectado no puede 

conservarse. 

Por lo tanto, al haberse acreditado la deficiencia reseñada, cabe precisar que la 

respuesta que ofrece la normativa es la posibilidad de corregir sus errores u 

omisiones, previa declaración de nulidad del acto viciado, retrotrayendo el 

procedimiento a la etapa en donde se cometió el vicio. 

Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamientos de este 

Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 

Entidades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de cualquier 

irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 

proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la 

materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a 1:' 

 

no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente. caso. 

En virtud lo expresado, se deb retrotraer el proc- • 'mientoe 	leca 	la 

 

etapa e invocatoria, previaJ9formulación de las bas ,co' a final'. ; • e que 
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se corrijan las deficiencias advertidas en las mismas, oportunidad en que la 
Entidad deberá: 

Suprimir la frase "...Además de estar certificado por la marca ofrecida para la 

implementación del sistema de detección y alarma contra incendio...", del 
literal C.1 del numeral 3.2. del Capítulo III de la Sección Específica de las bases 

del procedimiento de selección. 

Suprimir la frase "...Profesional Ingeniero electrónico y/o electricista y/o 

mecánico electricista..." del literal C.1 del numeral 3.2. del Capítulo III de la 

Sección Específica de las bases del procedimiento de selección, puesto que 

ello se acredita con el Anexo N° 3. 

Determinar si la acreditación de la certificación por el fabricante del producto 

ofertado con la que debe contar el personal propuesto como supervisor del 

servicio, y si el título profesional que acredite al mismo como Ingeniero 

electrónico y/o electricista y/o mecánico electricista, si se exigirá en la etapa 
de ejecución contractual. 

Por otro lado, habida cuenta que uno de los cuestionamientos del Impugnante en 

contra de la oferta del Adjudicatario, consiste en la presentación, por parte de este 

último, de supuesta información falsa o inexacta, corresponde disponer que la 

Entidad realice la fiscalización posterior de los documentos que conforman la 

oferta del Adjudicatario, para lo cual deberá remitir a este Tribunal un informe 

comunicando los resultados de la misma, en el plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles de emitida la presente Resolución. 

En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludida 	pide al 
Colegiado emitir un pronunciamiento de /fondo respecto del proce 	iento de 
selección, en caso se aplicase el extremo de las bases que ha sido an izado, razón 

por la cual se hace necesaria la declaratoria de nulidad del mismo. Atendiendo a 

ello, se torna irrelevante emitir pronunciamiento respecto del fo do del recurso 

de apelación y/o los puntos controvertidos planteados. 

En ese senti o, deberá devolverse la garantía presentada por I Impugnante, por 

la interpo ción de su recurso de apelación, conforme a lo dis uesto en el numeral 
2 d I ar 	110 del Reglame t 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 023-2018-INO-MINSA — 

Primera convocatoria, convocada por la Instituto Nacional de Oftalmología Dr. 

Francisco Contreras Campos para la "Contratación de suministros e instalación de 

sistemas de detección ya/arma contra incendio", debiendo retrotraerse la misma 

a la etapa de convocatoria [conforme a los lineamientos señalados en el 

fundamento N° 41 de la presente Resolución], por los argumentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CORPORACIÓN TECNO 

MARKET S.A., por la interposición del recurso de apelación, en virtud de lo 

establecido en el numeral 2 del artículo 110 del Reglamento. 

COMUNICAR la presente Resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de 

sus atribuciones, adopte las medidas que estimen pertinentes en atención a lo 

expuesto en el fundamento N° 36 de la presente Resolución. 

DISPONER que la Entidad realice la fiscalización posterior de los documentos 

presentados en la oferta del CONSORCIO SEGURIDAD REMA (integrado por BEST 

SECURITY DEL PERÚ S.A.C. y REMA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.), conforme a lo 

señalado en el fundamento N° 42 de la presente Resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
plazo de 	ta 

SC raque 

o auto 	or 

con 	r, los 

rei 

izar 

rari 

deberá reca arios en la Mesa de Partes del Tribunal dentro d 

(30) días c endario de notificada la presente Resolución, deb.  

escrito 	la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. 

antec 	ntes administrativo s rán enviados al Arc ivo Ce ral del 

estione su elirffinación 	uiendo lo dispuesto en a Directiva N° 
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AL 
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Gil Candia, 

Ferreira Coral, 

Herrera Guerra. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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ResoCución ..Tív 1254-2019-TCE-S3 

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687.2012/TCE, del 03,10.12". 
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